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María del Rosario Espinoza, sinónimo de medallas en tres Juegos Olímpicos
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En el deporte mexicano hay muchas historias de éxito que contar. Y no solo por 
el número de medallas conseguidas a nivel internacional, sino por la huella que 
dejan atletas en sus compañeros, las nuevas generaciones y el mismo entorno.

Un caso excepcional es el de nuestra triple medallista olímpica y mundial, María 
del Rosario Espinoza, quien por casi dos décadas ha llenado de orgullo nuestro 
país y, seguramente, seguirá forjando su leyenda debido a su capacidad de 

adaptación a las nuevas tecnologías y biotipos en su disciplina.

Aunque la sinaloense no estará en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, sus 
innumerables logros la mantendrán por siempre en un lugar privilegiado en la 

historia del deporte tricolor.

La también taekwondoín Briseida Acosta es otro caso, cuya perseverancia en la 
última década al trabajar sin tregua y un tiempo lejos de su hogar, le permitió 
alcanzar el sueño de competir en unos Juegos Olímpicos. Acosta venció a María 
en una evaluación interna y debutará a sus 27 años en su primera justa veraniega.

Como ellas dos, tenemos decenas de historias de atletas ganadores en nuestro 
país, las cuales seguramente veremos en acción y hacer historia en poco más de 

un mes durante Tokio 2020.

“

CARLOS PADILLA BECERRA
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“
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Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Vicente Arteaga

EL ATLETA OLÍMPICO JUAN 
MÁXIMO MARTÍNEZ FALLECIÓ 
A MEDIADOS DE MAYO

GUERRERO 
DEL

TARTÁN

T
ras una batalla de casi seis años contra el cán-
cer de riñón, el mes pasado falleció Juan Máxi-
mo Martínez, atleta que obtuvo dos cuartos 
lugares en los Juegos Olímpicos México 1968 

(5 y 10 mil metros) y fue décimo en Múnich 1972 (también 
en los 10 mil m). 

“Mi madre murió cuando tenía siete años y mi tío me trajo 
a la Ciudad de México para trabajar como peón, el hijo de 
mi patrón era corredor y me mandó a acompañarlo para 
que no estuviera solo, así comenzó mi peculiar historia con 
el atletismo”, dijo el fondista a Vida Olímpica durante una 
entrevista en el 2018.

Martínez, reconocido como el primer atleta mexicano que 
dirigió el técnico polaco Tadeuz Kepka, fue medallista de 
oro en los 10 mil metros en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 1970 en Panamá, donde también logró llevarse 
una plata en los 5 mil metros y, un año después, conquistó 
el segundo lugar en los Panamericanos Cali 1971.

Que en paz descanse Juan Máximo Martínez (1 de enero 
de 1947, Ciudad de México-25 de mayo de 2021).
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CUENTA
REGRESIVA

E
l año extra de espera terminó 
y la ciudad de Tokio, Japón, 
se encuentra afinando deta-
lles para recibir en óptimas 

condiciones los Juegos Olímpicos 2020 el 
verano entrante y, si bien serán atípicos, 
han sido esperados por miles de atletas -y 
aficionados- en el mundo.

Como la pandemia aún no está controlada 
al 100 por ciento, la capital japonesa deter-
minó que la esperada competencia no con-
tará con público extranjero, por lo que las 
modernas sedes abrirán sus puertas sólo 
al público local y de manera controlada.

Algunos escenarios han sido ya sedes 
eventos de prueba como el Estadio Olím-
pico, que recibió hace unas semanas a de-
cenas de competidores y todos cumplieron 
los protocolos sanitarios dispuestos.

En total serán 43 sedes distribuidas en 
todo Japón en provincias como Saitama, 
Yokohama, Fukushima, Sendai (Miyagi), 
Sapporo (Hokkaido, isla del norte), Enos-
hima e Izu.

Las sedes ocuparán dos zonas históricas o 
emblemáticas, la primera denominada del 
Patrimonio porque albergó la edición de 
1964 y la segunda en la Bahía de Tokio, la 
más moderna.

TOKIO 2020 ESTÁ LISTO 
PARA UNOS ESPERADOS 
JUEGOS OLÍMPICOS

Texto: olympic.org
Fotos: Archivo
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ESTADIO YOKOHAMA
Es el primer espacio polivalente en Japón 
y es la casa de uno de los equipos de beis-
bol profesional en Japón.

Capacidad: 35 mil personas.
Deportes: Beisbol y softbol.

43 25SEDES RECIBIRÁN A 
LOS ATLETAS DURANTE 
DOS SEMANAS

SEDES YA EXISTÍAN, 
EL RESTO SERÁN 
TEMPORALES43 25

ESTADIO OLÍMPICO

Los japoneses lo llaman koku-rit-
su, que significa ‘Nacional’. Está 
construido bajo las mismas 
premisas que el estadio utilizado 
en la edición de 1964.

Aforo: 68 mil butacas.
Deportes: Atletismo y futbol.

CENTRO ACUÁTICO DE WATERPOLO

Este escenario fue diseñado en 1990 como 
la instalación principal para la natación y 
otros deportes acuáticos en la región de 
Tokio.

Capacidad: 4 mil 700 personas.
Deporte: Waterpolo.

NIPPON BUDOKAN

Fue testigo de la inclusión del 
judo al programa Olímpico en 
1964. El Nippon Budokan es co-
nocido como la sede espiritual de 
las artes marciales japonesas, en 
particular del judo.

Capacidad: 11 mil espectadores.
Deporte: Karate.

Fue construido también para 
1964 para albergar natación y sal-
tos ornamentales; la  sede es una 
obra del arquitecto Tange Kenzo, 
cuyo diseño fue visto como una 
maravilla.

Capacidad: 15 mil personas.
Deportes: Balonmano.

ESTADIO NACIONAL DE YOYOGI

Tiene aproximadamente 
1.5 kilómetros de largo y 
cubre unas 7.8 hectáreas;  
cuenta con algunas ca-
mas de flores, árboles y 
hierba verde, por lo que es 
un espacio muy popular.

Deporte: Maratón.

PARQUE SAPPORO

Estas instalaciones se han 
construido cerca del Estadio de 
Tokio y se van a utilizar como 
una sede deportiva polivalente.

Capacidad: 7 mil 200
aficionados.
Deportes: Pentatlón (esgrima) 
y badminton.

PLAZA DEPORTIVA
MUSASHINO FOREST

ARENA ARIAKE

Nueva sede construida en 
la zona norte del distrito 
de Ariake, la cual después 
de Tokio 2020 será utiliza-
da como centro deportivo 
y cultural.

Capacidad: 15 mil
fanáticos.
Deportes: Voleibol.
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Es una de las instalaciones más 
importantes y el Ariake Coliseum 
es su pista central, bajo techo o al 
aire libre y totalmente equipadas.

Capacidad: 19 mil 900
espectadores.
Deporte: Tenis.

Este lugar se utilizará para com-
petencias internacionales des-
pués de los Juegos Olímpicos y se 
convertirá en una  atracción para 
los deportes acuáticos.

Capacidad: 16 mil fans.
Deportes: Remo y canotaje.

PARQUE DE TENIS EN ARIAKE

CANAL SEA FOREST

PLAYA DE TSURIGASAKI

Esta playa cuenta con magní-
ficas olas a escala mundial y 
atrae a numerosos surfistas 
cada año.

Capacidad: 6 mil asistentes, 
aproximadamente.
Deporte: Surf.

ESTADIO OI
Construido en el paseo 
marítimo del Puerto de Oi, 
se estima que después del 
certamen se utilice para la 
práctica del hockey.

Capacidad: 15 mil
aficionados.
Deporte: Hockey.

FORO INTERNACIONAL 
DE TOKIO

CIRCUITO DE CROSS 
COUNTRY SEA FOREST

GIMNASIO
METROPOLITANO

Centro de exhibiciones con ocho 
salas principales de diversas di-
mensiones, áreas de demostra-
ción y otras instalaciones.

Capacidad: 5 mil asistentes.
Deporte: Halterofilia.

Área con terrenos cercanos al 
mar que ofrece vistas espectacu-
lares de la bahía de Tokio y parte 
del paisaje urbano de la capital 
nipona.

Capacidad: 16 mil aficionados.
Deportes: Equitación.

Es un legado de Tokio 1964 que se 
utilizó como escenario principal.

Capacidad: 7 mil butacas.
Deporte: Tenis de mesa.

CENTRO ACUÁTICO
DE TOKIO

Es una de las nuevas construc-
ciones, se edificó en la costa de 
Tatsumi-no-Mori y tras la cita de 
Tokio 2020 Tras los Juegos, la 
sede acogerá justas domésticas 
e internacionales.

Capacidad: 15 mil personas.
Deportes: Natación, clavados y 
natación artística.

Es la sede de un equipo profe-
sional de futbol y otro de beis-
bol local. El estadio cuenta con 
una cúpula que le protege de 
todo tipo de clima.

Capacidad: 41 mil
espectadores.
Deporte: Futbol.

SAPPORO DOME

PARQUE SHIOKAZE

Ofrece excelentes vistas del 
icónico puente Rainbow 
Bridge y la hermosa bahía 
de Tokio; durante los Jue-
gos Olímpicos establecerá 
como una sede temporal.

Capacidad: 12 mil
asistentes.
Deporte: Voleibol de playa.

PARQUE MARINO
DE ODAIBA

Ofrece a los visitantes la posi-
bilidad de sentirse en excelente 
armonía con la naturaleza y dis-
frutar, al mismo tiempo, del pa-
norama urbano y hasta futurista 
de Tokio.
Capacidad: 5 mil 500 fans.
Deportes: Aguas abiertas.
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Se encuentran entre las principa-
les sedes multideportivo de Japón 
donde se celebran competencias 
deportivas, conciertos, conferen-
cias y muchos otros eventos de 
distintos ámbitos.

Capacidad: 21 mil espectadores.
Deporte: Baloncesto.

SAITAMA SUPER ARENA

ESTADIO DE SAITAMA

Situado en la ciudad de Saita-
ma, en la prefectura homóni-
ma, es de los que se dedican 
exclusivamente al futbol.

Capacidad: 64 mil butacas.
Deporte: Futbol.

ESTADIO DE MIYAGI

El techo que cubre los asientos fue 
diseñado para evocar la imagen de 
la luna en cuarto creciente que ador-
naba el casco de Date Masamune, 
un señor feudal del Siglo 16.

Capacidad: 49 mil personas.
Deporte: Futbol.

ESTADIO INTERNACIONAL DE 
YOKOHAMA

Estadio multifuncional con la mayor 
cantidad de lugares entre los estadios 
de Japón.

Capacidad: 72 mil 327 espectadores 
sentados.
Deporte: Futbol.

NIPPON BUDOKAN

ESTADIO YOKOHAMA

Es conocido como la sede espiri-
tual de las artes marciales japone-
sas. En la edición de 1964 el judo 
hizo su debut como deporte olím-
pico.

Capacidad: 11 mil aficionados.
Deporte: Karate.

Es el primer espacio polivalente 
en Japón y es la casa de uno de 
los equipos de beisbol profesional 
en Japón.

Capacidad: 35 mil personas.
Deportes: Beisbol y softbol.

PARQUE
MUSASHINONOMORI

Rodeado del gran bosque de 
Musashino, atletas y espectado-
res tendrán la oportunidad de 
disfrutar de este lugar con mag-
níficas vistas.

Capacidad: 15 mil personas.
Deporte: Ciclismo de ruta.

Será el primer circuito ar-
tificial en Japón y se ha 
construido en los terrenos 
adyacentes al Parque Kasai 
Rinkai.

Capacidad: 7 mil 500
aficionados.
Deporte: Canotaje.

La sede cuenta con las ins-
talaciones más modernas 
para el personal que asiste 
en las carreras como para la 
prensa.

Capacidad: 22 mil especta-
dores.
Deporte: Ciclismo de ruta.

CENTRO DE KASAI

CIRCUITO
INTERNACIONAL FUJI

VELÓDROMO DE IZU

Da cabida a una pista de ciclismo 
de madera de 250 metros que 
cumple con las normas técnicas 
que exige la Unión Ciclista Inter-
nacional (UCI).

Capacidad: 3 mil 600 personas.
Deporte: Ciclismo de pista.

CLUB KASUMIGASEKI

Se extiende a lo largo de 
las verdes colinas de Mu-
sashino; el club tiene una 
historia que abarca más de 
80 años.

Capacidad: 25 mil
seguidores.
Deporte: Golf.
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Sede espiritual del sumo, deporte 
nacional japonés. Su interior fue 
diseñado para permitir que todos 
los espectadores tengan vistas 
claras de las luchas.

Capacidad: 7 mil 300 asistentes.
Deportes: Boxeo.

Centro de convenciones de grandes 
dimensiones que comprende unos 
210 mil metros cuadrados y está 
integrado por tres zonas principales.

Capacidad: 10 mil aficionados.
Deportes: Lucha, taekwondo y 
esgrima.

ARENA KOKUGIKAN

MAKUHARI MESSE HALL

PUERTO DE ENOSHIMA

Construido para utilizarse en 
los la edición de 1964, lo cual lo 
convierte en otro legado olím-
pico.

Capacidad: 3 mil 600 fans.
Deporte: Vela.

PARQUE DEPORTIVO 
URBANO DE AOMI

Está situado estratégicamente 
cerca de la Villa Olímpica con 
vista a la icónica bahía de 
Tokio.

Capacidad: 7 mil personas.
Deportes: Baloncesto y
escalada.

ESTADIO FUKUSHIMA

ESTADIO IBARAKI KASHIMA

Forma parte del Parque Deporti-
vo de Azuma y se divide en cuatro 
áreas recreativas: deportiva, natu-
ral, histórica y familiar.

Capacidad: 14 mil 300 fanáticos.
Deporte: Beisbol.

CENTRO DEPORTIVO 
OLÍMPICO DE ARIAKE

Sede construida en el distrito de 
Ariake que se encuentra en una 
impresionante zona costera y cer-
ca de la Villa Olímpica.

Capacidad: 7 mil fanáticos.
Deportes: Ciclismo BMX estilo 
libre y carrera.

Cuenta con un campo de césped 
natural y excelentes vistas desde 
todos los asientos; el estadio es la 
casa de un equipo de futbol profe-
sional japonés.

Capacidad: 40 mil asistentes.
Deporte: Futbol.

PARQUE ECUESTRE

Funciona actualmente como un 
centro de referencia para la pro-
moción de los deportes ecues-
tres.

Capacidad: 9 mil 300 personas.
Deporte: Equitación.

En este lugar tuvieron lugar 
las competencias de tiro en 
1964 y para este 2020, se 
adaptaron a la reglamenta-
ción olímpica vigente.

Capacidad: 3 mil personas.
Deportes: Tiro.

CAMPO DE ASAKA

CENTRO DE TIRO CON 
ARCO PARQUE
YUMENOSHIMA

Después de los Juegos Olím-
picos, dichas instalaciones 
albergarán competencias de 
tiro con arco que también 
puede albergar otras activi-
dades.

Capacidad: 5 mil 600 per-
sonas.
Deporte: Tiro con arco.

CENTRO DE ARIAKE

Sede temporal que también se 
ubica en la zona norte del distrito 
de Ariake, en Tokio.

Capacidad: 12 mil asistentes.
Deporte: Gimnasia.

CAMPO IZU

Ruta trazada por sende-
ros ubicada en la ciudad 
de Izu, en la prefectura de 
Shizuoka, que tiene una 
longitud de 4 mil 100 me-
tros y elevaciones de hasta 
150 metros.

Capacidad: 11 mil 500 afi-
cionados.
Deporte: Ciclismo de
montaña.
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GENIO Y FIGURA
FIDEL NEGRETE, EL ABANDERADO EN TOKIO 
1964 CON UNA VIDA A LA CARRERA

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Archivo
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Tras el podio panamericano, el 
maratonista fue recibido como 
héroe en la comunidad mexi-
quense de San Buenaventura, su 
pueblo natal; las campanas sona-
ban y en las calles cientos de per-
sonas lo vitoreaban. En hombros 
llegó a la iglesia, donde realizaron 
una misa de acción de gracias en 
su honor. 

Nadie imaginó en ese entonces 
que, a sus 30 años de edad, Fidel 
conseguiría representar a nuestro 
país en una justa veraniega… ¡y 
menos en maratón!

Fue designado abanderado de la 
delegación mexicana para Tokio 
1964, donde portó orgulloso la 
bandera ataviado con un elegan-
te traje con el escudo nacional; 
quedó lejos de los primeros luga-
res al ubicarse en el sitio 21 con 
tiempo de 2 horas 26 minutos 27 
segundos.

A su regreso a México, comenzó 
a alejarse del panorama interna-
cional del alto rendimiento para 
dedicarse a la promoción de las 
carreras en Toluca hasta conver-
tirse en un referente en la región.

Siempre ligado al atletismo, Ne-
grete fue un personaje muy que-
rido en su comunidad, por lo que 
su fallecimiento el 17 de noviem-
bre de 2016 a los 84 años de edad, 
causó tristeza en todos aquellos 
para los que fue -y es- una inspi-
ración.

L
a zona industrial de 
Tollocan en Toluca, 
Estado de México, fue 
testigo de sus primeras 

carreras. Siendo adolescente, Fidel 
Negrete Gamboa recorría hasta 15 
kilómetros para trasladarse de su 
casa al trabajo todos los días. Así 
comenzó su idilio con el atletismo, 
el cual, años después, lo llevó a 
competir por México en varios cer-
támenes internacionales hasta ser 
abanderado en los Juegos Olímpi-
cos Tokio 1964.

Su tenacidad y cualidades en el as-
falto lo ubicaron entre los mejores 
a nivel nacional, por lo que em-
pezó a ganar notoriedad a princi-
pios de la década de 1960 cuando 
conquistó la medalla de plata en 
medio maratón en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 1962 
en Jamaica; después hizo lo propio 
en los Juegos Panamericanos Sao 
Paulo 1963 en Brasil, donde obtuvo 
una histórica medalla de oro.

“Le tocaba participar a otro co-
rredor, pero se enfermó y me 
mandaron a mí, que era el reser-
va”, recordaba Negrete en sus va-
riadas entrevistas.

Su trayectoria llegó al papel, 
pues se escribió un libro 
llamado ‘Fidel Negrete, un ma-
ratonista que brilló por sí solo’.
Como corredor máster, cose-
chó también múltiples triun-
fos en carreras pedestres.
El 19 de noviembre de 1995 se 
llevó a cabo la primera edición 
de la carrera ‘Fidel Negrete’ en 
su honor con la participación 
de 760 corredores.
Tuvo ocho hijos: Román, Fer-
mín, Gabriel, María de los Án-
geles, Fidel, Javier, Amado y 
María Guadalupe, así como 17 
nietos y cuatro bisnietos.

PASO A PASO
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París 1924:
Alfredo B. Cuéllar
Abogado, economista y cate-
drático de la UNAM, ayudante 
del Jefe de Misión en la capital 
gala.

Ámsterdam 1928:
Jesús Aguirre (atletismo). Fue 
eliminado en la etapa de clasi-
ficación en lanzamiento de bala 
y disco.

Los Ángeles 1932:
Eugenia Escudero (esgrima). 
Lideró a la delegación de 73 at-
letas que tenía solo dos muje-
res; fue eliminada en la primera 
ronda.

Berlín 1936:
Tirso Hernández (oficial). Por-
tó la bandera en representación 
de 32 mexicanos en el desfile 
compuesto por delegaciones 
de 49 países. En esta edición 

el Comité Organizador decidió 
que al inicio de la ceremonia de 
inauguración Adolfo Hitler en-
trara por el campo, seguido por 
miembros de su gabinete cerca-
no y del COI.

Londres 1948:
Francisco Bustamante (tiro). 
Compitió en la prueba de velo-
cidad sobre siluetas, ubicándo-
se en el lugar 17 de 59 partici-
pantes.

Helsinki 1952:
Joaquín Capilla (clavados). En 
Reino Unido comenzó a forjar 
su leyenda, pues logró el bron-
ce, la primera de sus medallas 
en justas veraniegas que le va-
lió portar el lábaro patrio en 
Helsinki 1952, donde se apuntó 
la plata; cuatro años después 
cerró con el oro y bronce tam-
bién como abanderado en Mel-
bourne 1956.

VEINTE DEPORTISTAS HAN PORTADO 
LA BANDERA EN INAUGURACIONES 
OLÍMPICAS

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Archivo

ORGULLO TRICOLORORGULLO TRICOLORORGULLO TRICOLOR

D
esde Alfredo Cuéllar en los Juegos Olímpicos París 1924, 
hasta Daniela Campuzano en la más reciente edición en Río 
2016, una veintena de brillantes deportistas han portado el 
lábaro patrio en la inauguración de la máxima fiesta del Mo-

vimiento Olímpico.

La baraja de disciplinas al frente de la delegación nacional ha sido va-
riada, lo mismo ciclistas, atletas, clavadistas, taekwondoínes, tiradores y 
más. Sólo Joaquín Capilla y Fernando Platas, ambos de saltos ornamen-
tales, tuvieron la oportunidad de repetir la experiencia. Algunos de los 
elegidos lograron subir al podio y otros no, pero todos pasaron a la histo-
ria por desfilar orgullosos con el estandarte nacional.

Abanderados en Juegos Olímpicos:
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Roma 1960:
Pilar Roldán (esgrima). Después 
de debutar en Helsinki 1956, 
fue la primera abanderada na-
cional cuatro años después en 
la cita en Italia; posteriormente 
obtuvo la plata en México 1968.

Tokio 1964:
Fidel Negrete (maratón). Fue 
designado por sus logros in-
ternacionales a principios de la 
década, entre ellos el oro pana-
mericano, y aunque no subió al 
podio, puso a su natal Toluca 
en la órbita mundial en Japón.

México 1968:
Rafael Carpio (tiro). El meda-
llista panamericano ubicado en 
el puesto 53 en velocidad sobre 
siluetas.

Múnich 1972:
Felipe Muñoz (natación). Des-
pués de lograr el oro en México 
1968, fue el abanderado nacio-
nal cuatro años más tarde.

Montreal 1976:
Teresa Díaz (gimnasia). Fue 
la segunda mujer en asumir el 
nombramiento, compitió en all 
around y culminó su participa-
ción en el peldaño 86.

Moscú 1980:
Carlos Girón (clavados). Recién 
fallecido en el 2020, ganó la 
presea de plata en el trampolín 
de tres metros en Rusia.

Los Ángeles 1984:
Ivar Sisniega (pentatlón moder-
no). Actual dirigente en Panam 
Sports, compitió en tres justas 
veraniegas y es referente nacio-
nal del pentatlón moderno.

Seúl 1988:
Ernesto Canto (caminata). Des-
pués de coronarse en Los Án-
geles 1984, el marchista fue el 
abanderado en la cita en Esta-
dos Unidos.

Barcelona 1992:
Jesús Mena (clavados). Medalla 
de bronce en Seúl 1988, desfiló 
al frente de la delegación nacio-
nal en el certamen en España.

Atlanta 1996:
Nancy Contreras (ciclismo).  
Campeona mundial en contra-
rreloj y pilar de su disciplina en 
México, lideró al equipo nacio-
nal en Estados Unidos.

Sidney 2000:
Fernando Platas (clavados).
Cumplió como abanderado al 
agenciarse la presea de plata en 
la prueba de trampolín tres me-
tros individual.

Atenas 2004:
Fernando Platas (clavados). Re-
pitió el honor de portar el lába-
ro patrio y terminó en el quinto 
sitio en la justa helénica.

Beijing 2008:
Paola Espinosa (clavados). 
Después de debutar en Atenas 
2004, logró el bronce con Tatia-
na Ortiz en plataforma sincro-
nizada.

Londres 2012:
María Espinoza (taekwondo). 
Llegó como abanderada a la 
capital británica, donde obtuvo 
una medalla de bronce, la cual 
se sumó a la de oro en Beijing 
2008 y luego sumó una más de 
plata en Río 2016.

Río de Janeiro 2016:
Daniela Campuzano (ciclismo 
de montaña). Elegida por sus 
logros internacionales previos 
a la cita en suelo brasileño, se 
ubicó en el sitio 16.
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deportistas que no han tenido la 
posibilidad de inocularse, a po-
der recibir la vacuna Johnson 
& Johnson en Estados Unidos y 
así viajar más protegidos a com-
petir a los Juegos Olímpicos de 
Tokio”, señaló Neven Ilic, presi-
dente de Panam Sports, al anun-
ciar que consiguieron cuatro mil 
vacunas para atletas y oficiales.

Semanas antes, Pfizer y BioNTech 
confirmaron que alcanzaron un 
acuerdo con el COI para suministrar 
vacunas y anunciaron que se “coor-
dinarán con los Comités Olímpicos 
Nacionales en todo el mundo” y 
hasta el momento las primeras en-
tregas de vacunas están previstas 
para principios de junio.

Además de México, países como 
Argentina, España, Bolivia, Co-

lombia, entre otros, han destina-
do lotes de vacunas para quienes 
los representarán en Tokio gra-
cias al apoyo de las autoridades.

“Lo que nosotros vamos a ve-
rificar una vez que se haya 
construido bien la delegación 
será cuántos van con vacuna 
y cuántos sin ella, esperemos 
que todos puedan ser inmuni-
zados”, comentó el titular del Co-
mité Olímpico Mexicano, Carlos 
Padilla.

EN CIFRAS

4 mil vacunas
consiguió Panam Sports

41 países
miembros de la organización

D
esde hace varios 
meses el Comité 
Olímpico Interna-
cional (COI), junto 

con Panam Sports y los Comités 
Olímpicos Nacionales del conti-
nente americano, han trabajando 
juntos para que la mayor parte de 
los deportistas de la región viajen 
vacunados contra el covid-19 a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La pandemia aún no cede y es 
prioritario inmunizar a las dele-
gaciones que competirán en la 
capital japonesa a partir del 23 de 
julio.

“Sabemos que en muchos de 
nuestros países del continente 
es muy difícil poder vacunar-
se, por eso hemos logrado un 
acuerdo que ayudará a todos los 

Texto: Redacción Vida Olímpica
Fotos: Archivo
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CARLOS PADILLA INAUGURÓ 
EL MURAL DE LA FRATERNIDAD 
MÉXICO-JAPÓN,
HIROSHIMA-COM

LEGADOLEGADO
DE PAZDE PAZ

Texto: Redacción Vida Olímpica
Fotos: Mariano Ávila

A
principios de mayo, camino 
a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, Carlos Padilla, presiden-
te del Comité Olímpico Mexi-

cano (COM), cortó el listón inaugural del 
Mural de la Fraternidad México-Japón, 
Hiroshima-COM, el cual simboliza los la-
zos de hermandad entre ambos países.

“Después de ir superando poco a poco la 
pandemia no nos centramos en lamen-
taciones, sino a buscar cómo perpetuar 
esta relación tan importante que existe 
entre Hiroshima y el Comité Olímpico 
Mexicano”, afirmó Padilla.

El mural, de 25 metros de largo por 5 
metros de alto, salta a la vista en la en-
trada del estacionamiento principal del 
CDOM y fue elaborado por Adri del Rocío 
García Hernández y Carlos Alberto García 
Hernández, originarios de Guadalajara, 
Jalisco, quienes cuentan con más de 90 
exhibiciones colectivas y 51 individuales 
en México y el extranjero.
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EL LEGADO DE MARÍA 
DEL ROSARIO ESPINOZA 

ES ETERNO
Texto: Adriana Díaz Reyes

Fotos: Federación Mexicana 
de Taekwondo
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M
aría del Rosario Espinoza Espinoza es la deportista mexi-
cana más reconocida en la historia gracias a su trayecto-
ria y logros internacionales. Este año no estará en los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020, pues sucumbió ante Briseida 

Acosta en el duelo de selección interna por el pase a la justa veraniega.

La sinaloense, de 33 años de edad, peleó como guerrera por un lugar 
para sus cuartos Juegos Olímpicos y llevó la pelea hasta el round de 
oro, sin embargo, se impuso Acosta, también medallista panamerica-
na y mundial.

Para Espinoza fue algo doloroso, pero es parte de cualquier proceso y 
no empaña el lugar que ya tiene reservado en el Olimpo con sus tres 
medallas en igual número de ediciones.

María tenía 20 años cuando llenó de orgullo a México al coronarse 
en Beijing 2008, donde llegó como monarca del orbe. Así comenzó 
la leyenda de la oriunda de La Brecha, Sinaloa, quien alargó su pal-
marés con preseas en Londres 2012 (bronce) y Río 2016 (plata), que 
se sumaron a las que ganó en Juegos Panamericanos, Campeonatos 
Mundiales, Abiertos y demás competencias internacionales.

Durante más de dos décadas ella ha sido un ejemplo para las nuevas 
generaciones, pues no solo supo adaptarse a los constantes cambios 
del taekwondo y la aplicación de nuevas tecnologías; brilló tanto con 
petos análogos como con electrónicos y venció a rivales cada vez más 
jóvenes y preparadas.

‘María bonita’, como la llaman sus seguidores, ha enfrentado muchas 
caídas en su carrera y siempre ha vuelto para darle más y más ale-
grías al taekwondo nacional.

“No importa quién vaya a Tokio, el trabajo será para México”, 
declaró antes del combate ante Acosta.

Horas después de quedar fuera, María, como siempre, agradeció el 
apoyo de los aficionados y reiteró su respaldo a la delegación mexica-
na en Japón. Del retiro, ni hablar, aún queda María por disfrutar, pues 
así se aprecia en un mensaje que publicó en su perfil de Facebook:

“Hay días que no salen como lo planeas, pero es momento de se-
guir y recordar que la pasión y amor por lo que hacemos todos 
los días es el combustible de mi motivación. A seguir dando lo 
mejor de nosotros cada día”, escribió.

ATLETAS NACIONALES 
CON MÁS MEDALLAS 

OLÍMPICAS

María Espinoza
(taekwondo):
La sinaloense tiene tres medallas 
en su palmarés; oro en Beijing 
2008, bronce en Londres 2012 y 
plata Río 2016.

Joaquín Capilla
(clavados):
En Londres 1948 logró el bron-
ce en la plataforma, en Helsinki 
1952 la plata en la misma prueba 
y en Melbourne 1956 conquistó el 
bronce en el trampolín y oro en la 
plataforma.

Paola Espinosa
(clavados):
Posee dos preseas, bronce en pla-
taforma sincronizada en Beijing 
2008 y plata en Londres 2012.

Germán Sánchez
(clavados):
El tapatío tiene dos metales en jus-
tas veraniegas como subcampeón 
en plataforma sincronizada en 
Londres 2012 y repitió el mismo 
metal en Río 2016 en individual.

Raúl González
(caminata):
Cosechó dos medllas en Los Án-
geles 1984, oro y plata en 50 y 20 
kilómetros, respectivamente.

Rubén Uriza
(equitación):
Colaboró en dos de las cuatro me-
dallas que logró el equipo mexi-
cano en Londres 1948 (oro en la 
prueba por equipos y plata en sal-
to individual).

Humberto Mariles
(equitación):
Junto con su caballo ‘Arete’, obtu-
vo tres preseas en Londres 1948, 
oro en salto individual y por equi-
pos, además de bronce en la prue-
ba de los tres días.

AÑOS DORADOS
Algunos de los triunfos de María del Rosario Espinoza:

2007 Campeona mundial
2008 Monarca olímpica
2012 Bronce olímpico
2016 Plata olímpica
2017 Bronce mundial
2019 Plata mundial
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TRAS 10 AÑOS DE PERSEVERANCIA, 
BRISEIDA ACOSTA VA A JUEGOS 
OLÍMPICOS

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Federación Mexicana de Taekwondo / Archivo
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Conseguir una plaza para Tokio 2020 
en tiempos de María fue todo un reto 
y Acosta ha podido vencerla en tres 
ocasiones con los pronósticos en 
contra.

“Yo la respeto mucho porque ha 
sabido adaptarse y sus logros na-
die los borrará de la historia, sin 
embargo, ahora es mi momento de 
escribir la mía”, dijo la nacida en Na-
volato el 30 de agosto de 1993.

El triunfo de Acosta es en gran parte 
fruto del entrenamiento que tuvo con 
su padre Juan José, un profesor de 
taekwondo que la guió en sus prime-
ros pasos como seleccionada. Brisei-
da siempre fue hiperactiva y él supo 
encauzar la energía de su pequeña 
hasta convertirla en campeona.

En su camino a Tokio 2020, la tae-
kwondoín superó sinsabores como 
no asistir a los Juegos Panamerica-
nos Toronto 2015 y decir adiós a los 
Olímpicos en Río de Janeiro 2016, 
pero supo reencontrarse con la moti-
vación.

“Tomé la determinación de 
irme a Miami (escuela Peak 
Performance) para preparar-
me mejor, probar otros estilos 
y crecer. Tuve la oportunidad 
de estar con deportistas como 
Paige McPherson, medallista 
en Londres 2012. He madura-
do mucho los últimos años y 
puedo darle muchas satisfac-
ciones a mi país”, detalló.

Briseida está a poco más de un 
mes de presentarse en el tatami 
japonés. Sobre sus hombros no 
hay presión, sólo el compromi-
so de dar su mejor esfuerzo y 
regresar satisfecha con su ac-
tuación. 

“Sueño con escuchar el Him-
no Nacional en Tokio y creo 
que eso es muy posible. Esta-
mos viendo cómo quedarían 
las gráficas a Juegos Olímpi-
cos, sabemos que tenemos 
que empezar a entrenar para 
competidoras mucho más al-
tas que yo”, finalizó.

YA HEMOS ESTADO PLANEANDO MI DIETA, LA 
PREPARACIÓN FÍSICA Y SICOLÓGICA. VOY A 
APROVECHAR MIS CUALIDADES QUE SON 

LA FUERZA Y RAPIDEZ

Briseida Acosta Balarezo

E
l que persevera alcan-
za y a la taekwondoín 
Briseida Acosta final-
mente le llegó el mo-

mento de cumplir el sueño de ir 
a unos Juegos Olímpicos. Diez 
años después de fijarse la meta, la 
sinaloense se impuso a María del 
Rosario Espinoza en el selectivo 
interno y se ganó un lugar en la 
delegación tricolor.

Con este triunfo, Briseida, la úni-
ca mujer entre tres hermanos, 
dos veces medallista mundial y 
campeona panamericana, inició 
así una nueva era en la categoría 
de +67 kilogramos en el taekwon-
do, dominada mundialmente por 
muchos años por María.

“Me siento muy emocionada 
porque alcancé una meta para 
la que he trabajado con mi en-
trenador Juan Moreno, mi fa-
milia y mi equipo. Esto apenas 
comienza”, comentó en entre-
vistas la sinaloense de 27 años de 
edad.
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JUAN FABILA, EL BOXEADOR 
QUE HIZO BRILLAR A MÉXICO 
EN JAPÓN
Elías González / elias.gonzalez@com.org.mx
Fotos: Archivo

DE TLALPAN 

A TOKIO
E

ste 2021 se llevarán a 
cabo los Juegos Olím-
picos 2020 en la ciu-
dad de Tokio y hay un 

mexicano que puede presumir 
que es posible conquistar la ca-
pital japonesa: el boxeador Juan 
Fabila, medalla de bronce en la 
edición de 1964.

Ese año Tlalpan “dominó” a Tokio 
cuando Fabila, a sus 20 años, sacó 
la casta y venció en su primer 
combate al iraní Sadek Aliakbar; 
después superó al hongkonés Pak 
Chaw y luego al campeón vigen-
te, el soviético Oleg Grygoryev, 
oro en Roma 1960.
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Finalmente, perdió en semifina-
les ante el coreano Chung Shin-
Cho y cerró contra el uruguayo 
Washington Rodríguez para que-
darse con el bronce: era así el úni-
co medallista mexicano en Tokio 
1964, ciudad que jamás volvió a 
visitar.

“Es una cosa grandiosa que lo-
gré hacer, es una satisfacción 
mucho muy grande que me 
mantiene de pie”, señala orgu-
lloso el pugilista.

Nacido el 5 de junio de 1944 en 
el Distrito Federal, hoy Ciudad  
de México, se adentró en el mundo 

del boxeo por la afición de su padre 
José Fabila Tadeo, (quien peleaba 
a nivel amateur en San Ángel, Ta-
cubaya y Mixcoac), y ya en sus 
años de adolescente, inició en el 
pugilismo en los Baños Avenida, 
ubicados en San Juan de Letrán.

Bajo la tutela del argentino Bruno 
Alcalá, Fabila supo que su trabajo 
en el ring valía la pena, brillando 
en peso gallo como resultado de la 
tenacidad forjada entre la discipli-
na familiar y la rudeza del barrio, 
pues el sacrificio se volvió una con-
quista para él, su familia y México.

“Tuve un padre muy enérgico 
que me obligó a hacerla, a ser 
una persona recta. Tokio marcó 
mi vida y entré a la historia del 
deporte en México, la medalla 
es lo más grande que logré ha-
cer en mi carrera y Tlalpan es el 
barrio donde nací, crecí y vivo. 
México es un gran orgullo para 
mí”.

“Todo lo que me pasó en Tokio 
me engrandece y ha engrande-
cido, la gente me admira, res-
peta y me da mi lugar”, afirma 
quien, en su gimnasio, ha recibido 
a luchadores de la talla de El Hijo 
del Santo, Perro Aguayo, Blue De-
mon, los Villanos, entre otros.

Hoy, el entorno social y deporti-
vo que vivió Fabila en México y 
Japón en los 60 es muy distinto 
y el mejor ejemplo es la califica-
ción de Esmeralda Falcón a Tokio 
2020, la primera boxeadora mexi-
cana en lograrlo.

“La mujer tiene todo el dere-
cho y ha puesto un ejemplo, es 
muy luchadora, tiene la misma 
capacidad que nosotros, la mu-
jer se muere en el ring”, finalizó 
Fabila, quien hasta la fecha pasa 
el tiempo entre su gimnasio y un 
negocio familiar, igual que en su 
niñez, en su querido barrio de 
Tlalpan.

TODO LO QUE ME PASÓ EN TOKIO ME 
ENGRANDECE Y HA ENGRANDECIDO, LA GENTE 

ME ADMIRA, RESPETA Y ME DA MI LUGAR

Juan Fabila Mendoza
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Los boxeadores que han llevado al podio a México en la his-
toria de los Juegos Olímpicos:



QUIERO HACER HISTORIA
ESMERALDA FALCÓN,

LA PRIMERA BOXEADORA 
DE MÉXICO EN JUEGOS 

OLÍMPICOS

Texto: Adriana Díaz Reyes
Fotos: Archivo

H
ace algunas semanas Esmeralda Falcón 
se animó a realizarse un tatuaje en su 
brazo derecho: una pantera.

“Me lo hice porque mi papá siempre me ha di-
cho así por mi forma de pelear, por mi garra y 
porque siempre estoy alerta. Ese animal define 
mucho mi personalidad, me encanta luchar 
por lo que quiero y así lo haré en Tokio, como 
una pantera”, confiesa Falcón, quien será la pri-
mera boxeadora en representar a México en unos 
Juegos Olímpicos.

Esta plaza a la justa veraniega es la cereza del 
pastel para Esmeralda tras sortear complica-
dos adversarios dentro y fuera del ring, pues 
ha noqueado a complicados rivales como el 

asma, el covid-19 y la falta de apoyo en los 
inicios de su carrera.

“Quiero hacer historia en el amateuris-
mo porque hay muchas campeonas 

mundiales de México, pero partici-
pantes o medallistas olímpicas no 

tenemos ninguna. La dificultad 
que representa subir al podio 

en Tokio es lo que me llama la 
atención y me causa ambi-

ción”, añadió la exponente 
de la categoría de los 60 

kilogramos.
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A Falcón le encantaría 
subir al podio en terri-
torio japonés, pero mucho 
más dejar un legado.

“Quiero abrir puertas a las 
nuevas generaciones para que 
no pasen lo que nosotras, hace 
falta también un poco de igualdad, 
aunque sí se han logrado cambios y 
se valora más nuestro trabajo; somos 
parte del crecimiento del boxeo mexi-
cano”, añadió.

A poco más de un mes para el banderazo de 
salida de Tokio, la púgil está más que puesta 
para soltar golpes.

“Me siento fuerte y preparada para lo que 
viene, estoy en muy buenas condiciones físi-
cas y lista para disfrutar lo que hago”, finalizó 
la seleccionada quien confirmó que  pase lo que 
pase en Tokio, permanecerá un ciclo olímpico 
más en el amateurismo.

2012
año en el que el boxeo femenil ingresó al 
programa olímpico

13
medallas olímpicas le ha dado el boxeo a 
México

¿Quién es Esmeralda Falcón Reyes?

Es Licenciada en Actuaría y 
en Docencia de Educación Física.
Fue maestra de matemáticas en 
Bachilleres.
Sufrió de bulling escolar debido 
al asma que padece.
Le gusta la música, en 
especial rap y rock.
Su animal favorito es la 
pantera.

Pioneras

El selecto grupo de competidoras 
mexicanas:

Eugenia Escudero fue la primera represen-
tante mexicana en esgrima.

María Uribe fue la primera seleccionada na-
cional en lanzamiento de jabalina.

Pilar Roldán se convirtió en la primera meda-
llista olímpica al ganar la plata en México 1968.

Soraya Jiménez se convirtió en la primera 
campeona olímpica tricolor en Atenas 2004.

María del Rosario Espinoza fue la primera en 
sumar tres medallas en tres ediciones con oro en 

Beijing 2008, bronce en Londres 2012 y plata Río 
2016.
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Los clavadistas mexicanos competirán en Tokio 
2020 con equipo completo al contar, por primera vez, 
con 12 representantes en las pruebas olímpicas de 
esta disciplina.

Randal Willars tiene apenas 19 años y ya fue oro en 
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018. Compite en la prueba de plataforma individual 
y sincronizada y ya ganó la medalla de plata en am-
bas modalidades durante la Copa del Mundo precisa-
mente en Tokio este 2020.

Paola Espinosa podría liderar a la delegación tricolor, 
pues vivirá sus quintos Juegos Olímpicos; la oriun-
da de Baja California debutó en la justa veraniega de 
Atenas 2004.

PROMESA JUVENIL

LEYENDA
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QUÉ?...





D
espués de una ausencia de dos ciclos, el 
beisbol regresa a los Juegos Olímpicos 
en Tokio 2020; la disciplina fue deporte 
de exhibición en diversas ediciones antes 

de ser admitida en el programa oficial de Barcelona 
1992, se disputó hasta Beijing 2008 y después se eli-
minó del programa de competencia.

Esta ocasión, el Comité Olímpico Internacional (COI) 
invitó al país anfitrión para que propusiera la inclu-
sión temporal de alguna disciplina y dada la popula-
ridad del beisbol en Japón, el Comité Organizador de 
Tokio 2020 decidió que se añadieran el beisbol mas-
culino y softbol femenino.

La competencia será organizada por la Confedera-
ción Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC, por sus si-
glas en inglés) organismo rector de ambos deportes a 
nivel mundial y que nació en el 2013 de la fusión de la 
Federación Internacional de Softbol y la Federación 
Internacional de Beisbol.

¡Jonrón!

Los detalles del beisbol en Tokio 2020:
Participarán 6 selecciones en total.
Cuba ha ganado el oro en tres de las cinco compe-
tencias oficiales.
Japón, país anfitrión, obtuvo bronce en Barcelona 
1992 y en Atenas 2004, mientras que en Atlanta 
1996 quedó segundo por detrás de Cuba.

¿Cómo se juega?
Dos equipos de nueve peloteros cada uno intentan 
conseguir el mayor número de carreras golpeando 
una pelota con el bat y corriendo alrededor de tres 
bases hasta alcanzar el plato (home).
Los conjuntos se alternan entre batear y defender 
el campo, en periodos que se denominan entradas 
e intercambian las posiciones cuando el equipo 
defensor elimina a tres oponentes mediante los 
llamados outs.
El equipo ganador es el que suma mayor número 
de carreras después de nueve entradas; en caso de 
terminar empatados, se disputan los llamados ex-
tra inning hasta que surja una novena triunfadora.

EL BEISBOL REGRESA AL 
PROGRAMA OLÍMPICO

Texto: Redacción Vida Olímpica
Fotos: Archivo

ENTRADA
NUEVA

MAYO 2021

VIDA       LÍMPICA 28



LA NOVENA MEXICANA, A BRILLAR EN JAPÓN
Texto: Redacción Vida Olímpica

Fotos: Archivo

PODIO
VAN POR EL

L
a selección mexicana de beisbol hizo historia 
al clasificarse por primera vez a unos Juegos 
Olímpicos. El equipo, integrado por algunas 
figuras de las Grandes Ligas, colocó a nuestro 

país en la mira de las grandes potencias y no aceptará me-
nos que un podio en Tokio 2020.

Juan Manuel Castro, manager que llevó al conjunto al his-
tórico boleto, se muestra optimista respecto al resultado en 
territorio nipón.

“México tiene la posibilidad de obtener el oro en los 
Juegos, se debe trabajar muy duro y descifrar el juego 
que tienen rivales como Japón y Corea del Sur”, comen-
tó.

El roster tricolor podría estar integrado por jugadores 
como Roberto Osuna y Oliver Pérez, entre otras figuras 
de Grandes Ligas, además de talentosos integrantes de la 
Liga Mexicana que ya levantan la mano para integrarse al 
conjunto nacional.

“Me encantaría ser campeón con mi equipo 
y, por qué no, conseguir una medalla olímpi-
ca con México, todo es posible si mostramos 
el juego que presentamos en el Preolímpi-
co”, comentó Pérez, lanzador zurdo e integran-
te de los Toros de Tijuana.

La actividad del llamado rey de los deportes en 
Tokio será del 27 de julio al 7 de agosto.

CREO QUE EL BEISBOL PUEDE GANAR UNA 
MEDALLA CON EL EQUIPO QUE TIENE, MUCHOS 

SON PROFESIONALES Y HAY TALENTO

Carlos Padilla,
presidente del COM
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DR. CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
COMITÉ COLOMBIANO PIERRE DE COUBERTIN

carlosevillegas@hotmail.com

M
uy seguramente un nuevo lema Olímpico será aproba-
do durante la sesión 138 del Comité Olímpico Interna-
cional (COI), programada para el mes de julio en Tokio, 
previa a la inauguración de los Juegos Olímpicos de la 

trigésima segunda Olimpiada de la era moderna. La historia dirá 
que fue el alemán Thomas Bach, actual presidente del COI, quien 
propuso la modificación del más antiguo de los símbolos Olímpi-
cos; sumando así, un nuevo logro a su ya extenso legado.

El actual lema Olímpico está compuesto por las tres palabras lati-
nas: citius, altius, fortius que significan más rápido, más alto, más 
fuerte. Según la Carta Olímpica (2020), a través del lema se, “ex-
presan las aspiraciones del Movimiento Olímpico”, mientras que 
según la página web oficial del COI, en el lema se “resume una fi-
losofía de vida o un código de conducta” que anima a los atletas 
a dar lo mejor de sí mismos durante la competencia”. De acuerdo 
con la interpretación del profesor Norbert Müller, en su obra maes-
tra Olimpismo que recoge la selección de escritos de Coubertin, el 
lema olímpico tiene que ser visto, no solamente desde su sentido 
técnico y atlético, sino desde una perspectiva moral y educativa 
(2000, p. 585).

DESPUÉS DE 127 AÑOS 
SE MODIFICARÍA EL 
MÁS ANTIGUO DE LOS 
SÍMBOLOS OLÍMPICOS

“Citius, altius, fortius – communis”
“Más rápido, más alto, más fuerte – juntos”
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La propuesta del presidente Bach fue presentada en 
la última sesión del COI, (137ª) en la que fue reelecto 
como presidente, con una abrumadora votación 
(93-1), para un segundo y último período de cuatro 
años. Justamente, en un optimista discurso de acep-
tación, Bach, tras invitar a los miembros a buscar 
metas más ambiciosas en el mundo post-coronavi-
rus, lanzó la singular propuesta: “Aprendimos por 
las malas durante esta crisis del coronavirus que 
podemos estar a la altura de nuestro lema olímpico 
‘más rápido, más alto, más fuerte’ en el deporte y en 
la vida, sólo si trabajamos juntos en solidaridad. Por 
lo tanto, hoy me gustaría inspirar una discusión so-
bre si no deberíamos complementar este lema aña-
diéndole, después de un guion, la palabra juntos”.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo realizada a 
mediados de abril, el presidente Bach informó que 
su iniciativa tuvo gran acogida, siendo avalada por 
importantes organizaciones, entre las que destacó 
la del Comité Internacional Pierre de Coubertin la 
cual “tuvo un significado especial para el Comité 
Ejecutivo” que avaló poner la propuesta de cam-
bio a consideración en la próxima sesión del COI 
en Tokyo. Las intervenciones precisas de Thomas 
Bach pueden ser reproducidas en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/Rx9pySBlv90

Breve historia del lema Olímpico

Pierre de Coubertin toma prestado el lema original 
citius, altius, fortius de su amigo, el padre Domi-
nico, Henri Didon y propone su adopción durante 
el congreso de París realizado en junio de 1894, en 
la Universidad de La Sorbona, en el cual se busca-
ba, inicialmente, el restablecimiento de los Juegos 
Olímpicos y se termina fundando el Comité Olím-
pico Internacional adicionalmente.

Didon y Coubertin se conocen el 2 de febrero de 
1891 y desde ese momento se convirtieron en 
coequiperos y apóstoles de una misma causa que 
rápidamente se fue escalando. Algunos días más 
tarde de ese primer encuentro, el 17 de marzo, Di-
don invita a Coubertin a la inauguración de un 
festival deportivo en la Escuela Albert le Grand, en 
Arcueil, muy cerca de París, de la cual Didon era el 
rector. En el relato del personaje ficticio Jacques St. 
Clair de la novela histórica “El Idealista” de George 
Hirthler, se describe con precisión el discurso in-
augural del festival pronunciado por Didon (Hir-
thler, 2016, p. 410):

“Hoy, como les he dicho a los atletas de Albert le 
Grand, no sólo corremos por nosotros. Nos toma-
mos los campo y bosques para ejercitar todos los 
dones que nuestro Padre celestial nos ha dado; 
todos los dones que podemos dominar entrenan-
do más duro para correr más rápido, levantando 
nuestros ojos hacia las más altas posibilidades de 
los talentos que poseemos y ejercitando nuestras 
fortalezas y sacando aún más fuerza de nuestros 
equipos, individual y colectivamente. Les digo hoy, 
a cada uno de ustedes que está aquí para competir: 
pueden ir más rápido, pueden llegar más alto, pue-
den ser más fuertes. Citius, altius, fortius -más rá-
pido, más alto, más fuerte- para la gloria de Dios y 
el honor de su escuela. Este es el lema de Albert le 
Grand, pero también es una llamada fresca a cada 
uno de ustedes para que den lo mejor de sí mien-
tras corren hoy con sus hermanos en el deporte”.

Coubertin, que para ese entonces era el Secretario 
General de la Asociación Francesa de Clubes De-
portivos Estudiantiles (USFSA), ofició activamen-
te como el director de la competencia; de la cual 
tuvo que haber quedando muy impresionado y sa-
tisfecho. Coubertin “guardó ese lema en un rincón 
de su mente” (Kristy, 1995) a tal punto que pocos 
días después citó las palabras de Didon en un re-
portaje concedido a la revista francesa especiali-
zada “Les Sport Athlétiques” (Müller & Schwank, 
2008).Colegio Albert-le-Grand
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El padre Louis Henri Didon
(1840-1900)

El padre Didon era otro visionario, pedagogo y hu-
manista que, como Coubertin, estaba obsesionado 
por incluir el deporte en el currículo académico de 
las escuelas francesas. Nació el 17 de marzo de 1840 
en Touvet, Francia y muere pocos días antes de cum-
plir 60 años. Durante los últimos 10 años de su vida 
ejerció una gran influencia en la vida del Barón, para 
quien consideró a Didon como un verdadero “envia-
do de Dios” (Hirthler, 2016).

La conexión entre Coubertin y Didon fue inmediata, 
sus ideas estaban totalmente alineadas, por lo que su 
relación fue intensa y de mutuo apoyo. Para el escri-
tor David Miller, Coubertin le dio a Didon una nueva 
perspectiva sobre el desarrollo de la sociedad, mien-
tras que Didon fortaleció la determinación de Cou-
bertin a través de su espiritualidad (Miller, 2008).
Didon fue un rebelde sacerdote que promovía la edu-
cación física y el deporte como parte del programa 
educativo y buscaba la integración entre escuelas pri-
vadas y públicas, ambos propósitos resistidos por los 
colegios religiosos de la época (Hirthler, 2016, p. 406), 
a tal extremo que el arzobispo lo desterró a Corsica, 
por siete años, tiempo que aprovechó para escribir 
“La vida de Cristo” publicada en 1890 tras su regreso 
a la vida pública en París (Hirthler).

Didon fue un predicador y orador extraordinario que 
incorporaba una buena dosis de ironía para transmi-
tir su poderoso mensaje, tanto desde el púlpito como 
frente a sus alumnos. Para Coubertin, sin embargo, 
su uso audaz del lenguaje fue más “encantador que 
perturbador”, sembrando siempre “amor y verdadero 
liberalismo” (Müller).

En el obituario de su amigo Didon, Coubertin destacó 
su fortaleza moral y coherencia en la vida, expresa-
das a través de sus obras más que de sus palabras; 
“la lucha fue su mayor pasión”, la cual libró inclusive 
desde el púlpito expresó Coubertin y agregó “para él 
no había retroceso, ni arrepentimiento por el pasado, 
ni miedo o reticencia con respecto al futuro”. (Müller, 
2000, p. 210).
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El esgrimista Diego Cervantes tuvo un 2018 de exce-
lentes resultados al conseguir la medalla de bronce 
en el Mundial Juvenil realizado en Verona, Italia, ade-
más de obtener el quinto sitio en los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud en Buenos Aires. 

Tres años después es el primero en su disciplina que 
obtiene un boleto para los Juegos Olímpicos en Tokio 
2020 y, a sus 20 años de edad, más de la mitad de 
ellos los ha dedicado a la esgrima.

En contraste, la clavadista Paola Espinosa va por sus 
quintos Juegos Olímpicos, donde buscará una tercera 
presea, pues ya ostenta el bronce de Beijing 2008 con 
Tatiana Ortiz y la plata en Londres 2012 con Alejan-
dra Orozco en sincronizado.
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AREMI FUENTES 
Halterofilia

La seleccionada cumplió 28 años el 23 de mayo. 
Actualmente se prepara para competir en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020; tiene en su palmarés varias 
medallas internacionales, como el bronce del Cam-
peonato Mundial realizado en Tailandia en el 2019.

PAULA FREGOSO 
Poomsae

Cumplió 21 años el 23 de mayo. La tapatía es una de 
las representantes de más experiencia en nuestro 
país y con mejor cosecha de medallas; en el 2018 fue 
nombrada la mejor atleta del mundo y también ob-
tuvo el oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

AIDA ROMÁN 
Tiro con arco

Celebró su onomástico 33 el pasado 21 de mayo. La 
capitalina, quien obtuvo la presea de plata en Londres 
2012, está concentrada para obtener su plaza a Tokio 
2020.

CUMPLEAÑOS
DEPORTIVO
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